La Fundación Crecer Jugando recuerda a los niños que
no pueden salir a la calle y hace una nueva entrega de
juguetes en el Hospital La Fe de Valencia y
Sant Joan de Déu de Barcelona

Coincidiendo con la vuelta de los niños a la calle, la Fundación Crecer
Jugando, en su compromiso con la infancia y la defensa del juego, se
acuerda de aquellos pequeños que no pueden salir y realiza una nueva
entrega de juguetes, en esta ocasión, en el Hospital La Fe de Valencia y el
Hospital Sant Joan de Déu, de Barcelona, en el Ámbito de Pediatría Infantil
incluyendo todas las patologías desde Neonatos hasta Oncología Infantil donde
actualmente reciben tratamiento unos 200 niños, sin contar los pacientes con
diferentes tratamientos que viene a Hospital de Dia con edades entre 0 y 18
años.

La Fundación Crecer Jugando ha entregado juguetes para todas las
edades, desde primera infancia para los más pequeños, piezas de
construcción, manualidades o juegos de mesa con el fin de que puedan
jugar en el entorno hospitalario. Los juguetes han demostrado ser los mejores
aliados de los más pequeños durante el confinamiento para su bienestar físico
y emocional y seguro lo serán también estos niños que deben prolongar su
estancia en el hospital.
Con esta entrega, La Fundación Crecer Jugando en colaboración con la
Asociación Española de Fabricantes de Juguetes -AEFJ-, enfatiza el
derecho de los niños al juego y el papel fundamental que éste ha tenido
para superar estas semanas de aislamiento, disfrutando, divirtiéndose e
incluso aprendiendo.

La Directora de la Fundación Crecer Jugando, Marta Pastor, explica “nuestro
objetivo es poner en valor la importancia del juego y el juguete como parte
imprescindible en el desarrollo de los niños, también en situaciones especiales
como en la que se encuentran los pequeños que están hospitalizados”.
La Fundación subraya la importancia de fomentar el juego en una situación tan
excepcional como la que están atravesando las familias, pues a través del
juego se activan los mecanismos cerebrales necesarios para afrontar con
optimismo esta situación, convirtiendo un momento que puede ser traumático
en una emocionante aventura y aprendiendo las herramientas necesarias para
lidiar con el estrés, el miedo o la incertidumbre.
FUNDACIÓN CRECER JUGANDO
La Fundación Crecer Jugando tiene como fin la defensa y promoción de uno de los derechos
fundamentales del niño: el derecho al juego. El juego es una de las actividades más
importantes para el desarrollo global del niño. Junto a RNE lleva a cabo de forma anual la
campaña “Un Juguete, una ilusión” cuyo objetivo es la recaudación de fondos a través de la
venta del bolígrafo solidario para hacer llegar juguetes a niños de países desfavorecidos
www.unjugueteunailusion.com El compromiso de la Fundación Crecer Jugando por defender
el derecho al descanso, al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas se concreta
en la promoción de la actividad lúdica en sí misma y a través del juguete y en la celebración de
mesas redondas, conferencias, coloquios y difusión de trabajos de investigación.
www.observatoriodeljuego.es
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